PROGRAMA DE DESARROLLO DE LAS CIENCIAS BÁSICAS
Ministerio de Educación y Cultura - Universidad de la República

Montevideo, 21 de octubre de 2020
La Comisión Directiva del PEDECIBA ha resuelto realizar una compra conjunta de
equipos informáticos con el objetivo de conseguir mejores precios y adicionalmente
mejorar la ejecución del gasto. Por este motivo se formó una comisión que seleccionó
un proveedor y una lista de artículos que serán ofrecidos a investigadores, estudiantes
y administrativos para la realización de sus tareas de investigación y/o laborales.
Temas importantes para tener en cuenta:
1.

Las compras serán realizadas con fondos PEDECIBA.

2.
Bajo ningún concepto se darán facturas individuales, se hará una sola factura por el
total de la compra realizada por PEDECIBA.
Se pueden combinar fondos de estudiantes, grupos, investigadores, llamados, de
3.
acuerdo con lo que el área disponga.
4.
Los artículos adquiridos, como todos los equipos que son comprados por PEDECIBA
son propiedad de la institución en donde realiza las tareas de investigación y/o laborales
el/la solicitante.
5.
Es importante recordar que en esta compra solamente los/as estudiantes que
disponen de fondos por Apoyo a Tesis tienen un beneficio adicional: el o los artículos
que sean adquiridos se cubrirán 50% con Apoyo a Tesis y 50% con el adicional del
Apoyo a Tesis (fondo aprobado por Comisión Directiva) Ejemplo: Si un equipo cuesta
$30.000, $15.000 serán de Apoyo a Tesis y $15.000 serán del fondo adicional.
6.

El plazo para realizar la solicitud vencerá el viernes 6 de noviembre de 2020.

7.
Por cualquier consulta pueden escribirnos a pagos@pedeciba.edu.uy o llamar al
29290318 int. 1617 de 9:30 a 15:00 hs.

El procedimiento para la gestión de esta compra conjunta será el siguiente:
1.

Recepción de las respuestas del formulario en Administración.
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2.

Procesamiento de los datos.

3.
Envío al Área que corresponda para la verificación de disponibilidad de fondos de
los/las solicitantes.
4.
Recepción por parte de Administración de la confirmación del Área con respecto a la
disponibilidad de fondos.
5.

Envío del listado con los equipos solicitados al proveedor.

6.

Pago al proveedor.

7.
Entrega de los equipos a los solicitantes (se enviará un correo a los solicitantes
cuando los equipos se encuentren disponibles).
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